Opositores: Voto del PN r-itiene las convercxiones
versaciones que se han venido desarrollado entre el Partido Nacional y
algunos partidos de la oposición, interpretaron dirigentes de partidos
opositores el contenido del voto politico aprobado en la convención del fin
de semana.
El secretario general de la DC, ENgenio Ortega, señaló que el voto “ratifica la línea política seguida anteriormente por el PN y da pie para
abrir un diálogo politico con la DC y
otros sectores opositores democráticos”. Subrayó dos elementos del documento que apoyan tal opinión: el
planteamiento de la necesidad de fortalecer los mecanismos de concertación con otras fuerzas democráticas y
la adhesión a la campafia por las elecciones libres, que la DC interpreta como un punto de coincidencia significativa.
En relación a la respuesta al llamado unitario de RN, Ortega sólo dijo
que “ese punto del voto tiene el sello
de Phillips, porque es muy inteligen-

te”.
Para el sector radical de Silva Cimma, los acuerdos logrados en el voto
político del PN significaron
nición de la condición opositora
esta colectividad, que
tan clara. “Aunque no
cidencias con este sector respecto de
las formas de acción frente al régimen, hemos conjugado nuestro distanciamiento claro del Gobierno”.

de centro derecha, porque creo que es
Útil Para el país, per0 me es imposible
decir si el voto de1 PN contribuye 0
no a esa unidad”.
En relación al triunfo de Patricio
Phillips, dijo que “creo que es muy
positivo, porque su postura parece
más proclive a la unidad, en comparación a otras posturas que se presentaron en la elección. Sin embargo, el
problema no está tanto en las corrientes como en el contenido del voto
aprobado”.

Agregó que las palabras de Phillips,
en orden a privilegiar la unidad de la
tiierecha no se contraponen con los entendimientos con sectores opositores,
siempre que sea la derecha democrática la que esté representada en estas
conversaciones. Señaló, sin embargo,
que “no es una tarea simple y fácil de
lograr, cuando se ven dos posturas de
derecha como las que existen. El privilegiar este aspecto puede que no
concluya en mejores niveles de acuerdo con la oposición democrática”.
Ricardo Navarrete explicó que la
gestión de Phillips estará orientada
básicamente por los acuerdos mayoritarios.
René Abeiiuk, presidente de la
Alianza Democrática, coincidió con
las opiniones anteriores y precisó que
aunque Phillips no representara la 1ínea de claro entendimiento con la
oposición, como postulaba J. Eduardo
King, “esas no son más que diferencias tácticas, porque en lo esencial,
ratificó la postura de entendimiento”.
Dijo que la respuesta a RN indica
que el PN no transará en cuanto a
prjpcipios.

Como una reafirmación a las con-
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Rivadeneira

Voto PoiÍtico
El voto p&ico, que fue entregado
hoy, fue elaborado por una comisión
designada y hubo dos votos de minoría.
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El presidente de Renovación Nacional, Ricardo Rivadeneira, declinó pronunciarse sobre el contenido del voto
político aprobado, en espera de un
análisis más profundo, que se hará al
interior de la comisión política. “Soy
partidario de la unidad de las fuerzas
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Este plantea la priorización de la
organización interna del partido y 19
inscripción en 10s registros electora
les. En la línea política, reitera la independencia frente al Gobierno y la
necesidad de una concertación politica con otras fuerzas democráticas
para una alternativa de gobierno futuro; la adhesión a la campaña por las
elecciones libres; la importancia de
que, en caso de plebiscito, el candidato que propongan las FFAA sea de
consenso con los partidos políticos
democráticos.
Y por último, facultan a la mesa directiva para conversar con RN la POsibilidad de unidad, bajo cuatro condiciones. De no Prosperar en 20 dias,
las conversaciones se darán por desahuciadas.
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